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Capital de la biodiversidad

La apuesta por la conservación 
de la biodiversidad

El Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe formó parte en 
2009 de la Red de Gobiernos Locales + Biodiversidad 
2011, una red estatal voluntaria que promueve el 
desarrollo de iniciativas de conservación y difusión del 
patrimonio natural.

Gracias a pertenecer a esta red el proyecto: “Creación 
del Corredor Verde del río Ara: Actuaciones para la 
mejora y puesta en valor de la biodiversidad 
pirenaica”, fue premiado en el II Concurso de 
Proyectos para el Incremento de la Biodiversidad-
Capital de la Biodiversidad 2009, promovido por la 
Federación Española de Municipios y Provincias 
(FEMP) y el Ministerio de Medio Ambiente Rural y 
Marino.

Con este motivo se han realizado una serie de 
actuaciones relacionadas con la conservación de la 
biodiversidad y la interpretación del medio fluvial 
que tienen como fin poner en valor las riberas de 
nuestros ríos, así como facilitar el conocimiento, uso y 
disfrute de las mismas por todos los ciudadanos.

La iniciativa ha sido elaborada y ejecutada 
conjuntamente  por el Ayuntamiento y la Fundación 
para la Conservación del Quebrantahuesos.

Más información en : 
Oficina de turismo de Aínsa, telf. 974 500 767

 y Eco Museo del castillo de Aínsa, telf. 974 500 597
 o www.quebrantahuesos.org

La presente iniciativa pretende tener continuidad en el 
tiempo y en el espacio incorporando nuevas 
actuaciones que complementen las ya iniciadas, tal y 
como ya esta previsto por parte de la Confederación 
Hidrográfica del Ebro. También pretende hacer 
partícipes a otras entidades involucradas en la gestión 
y uso de los medios fluviales, asociaciones hortícolas y 
ganaderas, ayuntamientos, pescadores y cazadores.

?Redacción de una ordenanza municipal de 
protección.

?Actuaciones de interpretación del medio fluvial.

?Instalación de mobiliario urbano destinado al uso 
público.

?Mejora de los humedales de la ribera de Guaso.

?Estudio y corrección de los tendidos eléctricos 
peligrosos para las aves.

?Instalación de cajas nidos destinadas a aves y 
murciélagos, así como un refugio invernal destinado 
a estos últimos.

?Colocación de un observatorio de aves.

?Colocación de torres de nidificación para cigueñas.

?Reforestaciones puntuales de los taludes de la 
escollera. 

Actuaciones realizadas

Milano real

Quebrantahuesos

Halcón 
peregrino

Águila real

Busardo ratonero Águila culebrera

Buitre leonado

Alimoche

Miniguía de las siluetas de vuelo de algunas rapaces.



El es el único gran río pirenaico que 

mantiene intactas sus características naturales y 
que no aparece regulado por presas u obras 
hidráulicas. Estas características de naturalidad y 
la elevada variedad de especies lo convierten en 
un enclave de especial valor natural, declarado 
“Lugar de Interés Comunitario en la Red Europea 
Natura 2000”.

río Ara El objetivo del proyecto “Corredor 
verde del río Ara” es mantener y 
mejorar las condiciones de 
naturalidad e incrementar la riqueza 

en especies de fauna y flora a través de medidas 
sencillas, así como  facilitar el conocimiento, uso y 
disfrute de las mismas por todos los ciudadanos.

¿Qué ofrece el corredor verde al visitante?

?Un paseo de distancia variable (entre 1 y 5 km.) 
junto al río Ara.

?Observación de flora y fauna.

?Paneles interpretativos sobre usos humanos, 
flora, fauna y geología.

?Observatorio de aves en el “Humedal de la 
ribera de Guaso”.

?Una mesa de paisaje.

?Un recorrido botánico.

Rutas y recorridos

Coincidentes con el recorrido del “Corredor Verde” puedes 
encontrar a lo largo del mismo los siguientes tipos de 
marcas y señales:

?Elementos interpretativos del “Corredor 
Verde del río Ara”. 

?Sendero de Pequeño recorrido PR-HU 186. 
SEÑALIZACIÓN

SENDEROS
PEQUEÑO

RECORRIDO
Continuidad 
de sendero

Dirección 
equivocada

Cambio
 de dirección

?Ruta Ornitológica, une Aínsa con Boltaña a 
través del “Corredor Verde del río Ara” y 
ofrece información adicional sobre las 
aves de la ribera del río Ara (Duración 
aproximada 2 horas, distancia 8.650 mts).

?Señalización de rutas para bicicleta de 
montaña, incluidas en el Centro de BTT 
denominado “Zona Zero”. 


